POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Marketing Integral del Condado, SIGNOS S.L.L., quiere poner de manifiesto su política de empresa que orienta su sistema
de gestión y de trabajo en la prestación de servicios de estudios de mercado e investigación social, consultoría de
comunicación y marketing, social media marketing, gabinete de comunicación y prensa, organización de eventos,
producción audiovisual, diseño gráfico y programación web.
Como empresa consciente de la importancia de priorizar los conceptos de Calidad y Medio Ambiente para garantizar la
competitividad y crecimiento de nuestra organización hemos elaborado la presente política integrada de calidad y
medioambiente, con las siguientes máximas a cumplir dentro de nuestra empresa:

•

Nuestros clientes son nuestra principal prioridad y trabajamos día a día para conseguir su satisfacción adaptando
nuestros procesos de trabajo a sus necesidades.

•

Cumplir con todos los requisitos impuestos por nuestros clientes así como todos aquellos de tipo legal y otros
requisitos aplicables en el campo de la calidad y el medio ambiente que nos fueran requeridos.

•

Se mantiene una retroalimentación con los clientes para considerar los avances de los proyectos, ofreciendo
trabajos de calidad.

•

Implicar, motivar y comprometer a todo el personal para que se involucre en la empresa, así como su formación,
motivación y comunicación.

•

Fomentar internamente la innovación y la creatividad para implicar al personal y conseguir la mejora continua de
nuestros procesos.

•

Ofrecer a nuestros clientes diseños originales y exclusivos adaptados a sus necesidades y con derechos de autor.

•

Establecer como uno de nuestros objetivos principales la prevención de la contaminación y el compromiso social.
Utilizar de modo racional los recursos materiales y la reducción de la producción de residuos.

•

Nuestra gran exigencia a la hora de elegir a nuestros proveedores hace que los servicios que nos prestan sean de
máxima garantía.

•

Nuestra política de residuos nos lleva a extraer componentes que tienen una utilidad y gestionar adecuadamente
los que no pueden volver a tener uso, consiguiendo de esta forma un ahorro de recursos y de residuos.

•

Garantizar la mejora continua, manteniendo el Sistema de forma eficaz y efectiva para constatar el compromiso
con los clientes y con el Medio Ambiente buscando para ello una mejor organización interna del trabajo.

Nuestra Política de Calidad está en constante evolución, por lo que es revisada para su continua adecuación, siendo en todo
momento marco de los objetivos definidos por la Organización.

En Huelva a 3 de Mayo de 2012

Dña. Begoña Mayoral Vaquero
Administradora

